
Ahora sí, llega el momento de inscribirse en el II Camino de 
Santiago de AMES 

 

Hola a todxs, como ya os informamos hace un tiempo, vamos a realizar la II Edición del Camino 
de Santiago durante las fechas comprendidas entre el 29 de mayo y el 2 de junio (Día 
Internacional de la Miastenia).  

El recorrido iniciará en Palas de Rei y finalizará en la plaza del Obradoiro (Santiago) y pasará por 
Melide, Arzúa, Salceda y Lavacolla en trayectos de unos 10-15 km diarios. Es por ello que, si bien 
en todo momento llevaremos coche de apoyo y personal médico, la condición física de los 
participantes debe ser la idónea, más allá de que, obviamente, la miastenia debe estar 
estabilizada.  

Entonces, ¿has decidido que te gustaría hacer el Camino de Santiago con AMES y vivir la 
experiencia? ¿Cómo has de proceder? 

1. Cumplimentar la ficha de inscripción adjunta. Las plazas son limitadas por lo que en caso 
de superar el número de inscripciones las vacantes disponibles valoraremos las fichas 
para decidir los participantes definitivos.  

2. El próximo 3 de abril comunicaremos a los participantes su inscripción.  
3. Deberán realizar una reserva de 100 € (único pago). 

 

¿Qué incluye? 

1. 5 noches en hostales con PC (28 de mayo – 2 de junio) 
2. Coche de apoyo durante etapas 
3. Traslado de Santiago de Compostela (28 de mayo) a Palas de Rei  
4. Cospotela al finalizar el Camino 

 
 

Otras consideraciones:  

1. La forma de llegada a Santiago es individual. AMES recogerá a los participantes el día 28 
de mayo en Santiago de Compostela para trasladarse todos juntos a Palas de Rei.  

2. No sé confirmará la disponibilidad para sitios de acompañantes hasta que se verifiquen 
las plazas libres según inscripciones.  

3. Primarán los socios que estén dispuestos a realizar el Camino individualmente ante los 
que únicamente acudirían con acompañante.  

  



FICHA DE INSCRIPCIÓN 
NOMBRE:   

APELLIDOS:   

D.N.I:   

DIRECCIÓN:   

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL:  

PROVINCIA:  

TELÉFONO: MÓVIL:  

CORREO ELECTRÓNICO:   

VALORACIÓN PERSONAL ESTADO ACTUAL:   

 

 

 

MOTIVACIÓN (POR QUÉ QUIERES 
REALIZAR EL CAMINO DE SANTIAGO: 

 

 

 

ACTUALMENTE, ¿CUÁNTOS KM 
CAMINAS APROXIMADAMENTE? 

 

 

¿QUÉ TE GUSTARÍA REALIZAR DURANTE EL RECORRIDO (ACTIVIDADES, CHARLAS…)? 

 

¿QUERRÍAS IR CON ACOMPAÑANTE? 

EN CASO DE QUE NO PUDIERA SER, ¿VENDRÍAS SOLO/A? 


